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«Nuestros clientes no quieren tener que asistir a un curso
de capacitación de dos o tres días sólo para saber cómo
funciona el dispositivo. Lo que quieren es conectar el
dispositivo, pulsar un botón y ver los resultados».
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Senior Master Trainer, General Electric
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